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PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA: 60 min.

PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDITIVA: 35 min.

PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITAS: 50 min.

ANÁLISIS DEL EXAMEN: Claves del examen. Análisis de progreso. Ejercicios y claves.

El Cronómetro, manual de preparación del DELE. Nivel A2
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            La prueba tiene 5 tareas. Hay que responder a 30 preguntas en total. Las respuestas no se redactan, se anotan en
una hoja especial: la Hoja de respuestas (al final del manual hay modelos para fotocopiar). Las instrucciones
de las pruebas están redactadas en estilo formal (usted). Los textos no son originales, están adaptados al nivel de
dificultad.
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Modelo de examen n.° 108

Prueba de Comprensión de lectura
Antes de empezar la parte de Comprensión de lectura.

Responde a estas preguntas con lo que sabes o crees del examen:

    1.  ¿Cuánto tiempo dura esta prueba? .....................................................................................................................................
    2.  ¿Cuántos ejercicios (el examen los llama tareas) debo hacer? ..........................................................................................

Marca con una X: sí no

    3.  ¿Todos los textos son del mismo tipo?................................................................................................................ ..
    4.  ¿Los textos tienen imágenes que me ayudan a hacer los ejercicios? ................................................................. ..
    5.  ¿En todas las tareas debo hacer el mismo tipo de ejercicio? ............................................................................. ..
    6.  ¿Los ejercicios son como los de los libros de español?...................................................................................... ..
    7.  ¿Debo redactar las respuestas de las preguntas? ................................................................................................. ..
    8.  ¿Los textos son reales? .......................................................................................................................................... ..

    9.   (escribe tu pregunta) ............................................................................................................................................. ..      

  10.   (escribe tu pregunta) ............................................................................................................................................. ..      

Comprueba tus respuestas.

60 min. OBJETIVO

Comprender la
información de los

textos.

Relacionar 7 frases con 7
textos de un grupo 

de 10 textos.

10 textos: avisos y anuncios, indicaciones,
instrucciones, normas. Forma to típico con

apoyo gráfico.
TAREA 1

Identificar la idea
principal del texto o
detalles concretos.

5 preguntas de selección
múltiple con 3 opciones

cada una.

Cartas, correos electrónicos, faxes personales
con textos para presentarse, invitar, solicitar

información, hacer reservas, etc.
TAREA 2

6 preguntas (una para cada
texto) de selección múltiple
con 3 opciones cada una.

6 textos procedentes de material
informativo o publicitario: anuncios, avisos

de actos, folletos, foros, etc.
TAREA 3

Identificar información
con creta de los textos.

Relacionar 6 frases con 6
textos de un grupo de 10

textos.

Carteleras, guías de ocio, folletos, catálogos,
horóscopos, recetas, cartas de restaurantes,

programaciones, ofertas de trabajo, etc.
TAREA 4

Comprender las ideas
principales del texto y
los cambios de tema.

6 preguntas de selección
múltiple con 3 opciones

cada una.

Textos narrativos: artículos biográficos,
cuentos, noticias, textos sobre personajes,

lugares y acontecimientos.
TAREA 5

TIPO DE PREGUNTAS

¡Ya puedes empezar esta prueba!

TIPO DE TEXTO

Es muy importante controlar el tiempo. Busca un reloj o cronómetro.

Fuente: Instituto Cervantes.
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09

Pon el reloj. Tarea 1

LA EMPRESA
NO GUARDA
LOS OBJETOS

DESAPARECIDOS

Lea los siete enunciados y los diez textos. Seleccione el texto (A-J) que corresponde a cada enunciado (1-7). Hay diez textos.
Seleccione siete. Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas. 

Ejemplo:

La opción correcta es la Z.
A B C D E F G H I J

0.

Instrucciones

ENUNCIADOS

Los sábados por la tarde no recogen las cartas.O.

TEXTOS

Z

Ofrecen un trabajo de hostelería.1.

Puede comprar una toalla o un bote de protector solar.2.

Este producto no se compra en una tienda.3.

Esta empresa no abre los domingos.4.

No venden cigarrillos pero se puede fumar.5.

No van a cerrar durante tres días.6.

Si pierdo mi bolso, la empresa no me ayuda a encontrarlo.7.

TEXTO A TEXTO B TEXTO C

THERMOTRIX
BH56
el mejor

ayudante
en la cocina

en t r eg a en  24 h .
c o n s íg a l o  l l aman d o  a l

774 65 78 86

TEXTO Z

CERRADO POR VACACIONES

ABRIMOS EL DÍA 10/01/11

¡Felices Fiestas
y

próspero año nuevo!

TEXTO D

SE NECESITA CHICA
PARA TRABAJAR 
EN CAFETERÍA

LLAMAR POR LAS TARDES

954 23 45 665
C/ DUNAS N.° 15 DALINA

TEXTO E

ESTIMADOS CLIENTES
Por favor,

MUESTREN
SUS BOLSOS

AL SALIR
POR CAJA

MUCHAS GRACIAS

TEXTO F TEXTO I TEXTO JTEXTO G TEXTO H

Buscamos a la persona
interesada en comprar 
un bar con vivienda en 

La Bisbal d’E. 
Si eres tú esta persona

llama al 
972 3 43 455 678

HORARIO DE VERANO

DÍAS LABORABLES:
MAÑANA: 9:00 A 14:00
TARDE: 17:30 A 21:00

SÁBADOS
MAÑANA: 9:00 A 14:00
TARDE: 18:00 A 21:00

DOMINGO CERRADO

LA EMPRESA

EURO
CHOLLO

ARTÍCULOS

DE REGALO 

Y PLAYA

CERÁMICA

DROGUERÍA

MENAJE

LOCAL 
PARA

FUMADORES

Nuestro servicio
no se detiene

Los días 24, 25 y 26 de julio
todas nuestras oficinas

permanecerán abiertas como de
costumbre en horario regular.

Invierte en ti.

HORARIO LÍMITE
DE RECOGIDA

Lunes a viernes: 17:00 h

Sábados: 13:00 h

P T M
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Modelo de examen n.° 110

Tarea 2
Instrucciones

Este es el correo electrónico que Aki le ha escrito a Esther. A continuación, responda a las preguntas (8-12). Elija la respuesta
correcta (A, B o C). Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

Para: De: 
Asunto:

Enviar Adjuntar

¡¡¡Hola, Esther!!!

No nos conocemos, pero he oído muchas cosas buenas de ti ☺. Me llamo Aki, soy hermana de Sayano, del MochironGuest -
house de Tokio. Estuvisteis tú y tu novio hace un tiempo alojados en casa cuando yo no estaba, y mi hermana me habló de
vosotros. Me ha contado que os lo pasasteis muy bien y que tenéis un recuerdo muy agradable de la visita.

Yo voy a pasar un mes en Madrid, el mes de octubre, quizá un poco más, ya veremos. Tengo un contrato de un mes en
una agencia de turismo especializada en Japón, y como hablo español y conozco el tema, me han contratado para aconse-
jarles sobre el país y darles información práctica para los turistas. Lo que pasa es que no he encontrado un alojamiento cer-
cano y barato, y por eso mi hermana ha pensado que a lo mejor vosotros podéis alquilarme la habitación que tenéis libre
en vuestro piso.

Yo llego el jueves 25 de septiembre. Para los primeros días ya tengo habitación en una pensión, así que si os parece bien,
podemos quedar para tomar un café o algo y hablar del tema. Bueno, es solo una idea.

Mi móvil se rompió el otro día y ya no tengo, así que mi único medio de comunicación es el correo electrónico, y aún no tengo
conexión en España desde mi ordenador personal, pero suelo mirar el correo a menudo y puedo buscar un cibercafé. Si que-
réis, también os puedo llamar a mi llegada a Madrid. Lo malo es que no tengo vuestro número, ¿me lo podéis enviar?

Un saludo desde Tokio.

Aki

esther56@brasalatina.net
Toma de contacto

aki@moto.org

8. Aki escribe el mensaje...

a) para recordar un viaje a Japón.
b) porque está buscando alojamiento.
c) para pedir información sobre Madrid.

9. Esther y su novio conocen...

a) a Aki.
b) a la hermana de Aki.
c) a las dos hermanas.

10. Durante el mes de octubre...

a) Aki va a trabajar en Madrid.
b) Esther va a estar en Japón.
c) una agencia de turismo va a contratar a Esther.

11. El día 25 de septiembre...

a) Aki va a tomar un café con Esther y su novio.
b) Esther va a buscar una pensión para Aki.
c) empieza el alojamiento en la pensión.

12. El problema es que...

a) Aki no tiene ordenador.
b) Esther no tiene móvil.
c) Aki no tiene móvil.

PREGUNTAS
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Tarea 3
Instrucciones

Usted va a leer los seis anuncios. A continuación, responda a las preguntas (13-18). Seleccione la opción correcta (A, B o C).
Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

TEXTO 1

13. La UNDE ofrece un curso...

a) con profesores con experiencia.
b) por Internet.
c) para expertos en energía.

TEXTO 2

14. Según el anuncio, esta forma de yoga...

a) aún no se puede practicar.
b) sirve tanto para el cuerpo como para la mente.
c) los actores de todo el mundo ya la practican.

TEXTO 3

15. El AIPA ofrece para informarse...

a) consejos prácticos.
b) una dirección de correo electrónico.
c) un número de teléfono.

TEXTO 4

16. Para hacer estos cursos es necesario...

a) saber dibujar cómics.
b) tener más de 7 años.
c) ser venezolano.

Universidad de Alicante 25 Aniversari
Universitat d’Alacant

A B C
0.

El Vicerrectorado de Extensión Universitaria presenta el

Concierto del 25 Aniversario
Toca: la Banda Filarmónica Universitaria (FUA)

Con Jon Iborra al frente de la FUA, el recital se celebrará el próximo
 miércoles 3 de marzo a las 20.30 horas, en el Teatro Principal de Alicante.
El programa incluye Ross Roy de J. DE HAAN y Concierto para piano y
orquesta en La menor de E. GRIEG.

Ejemplo: TEXTO 0.

La opción correcta es la A.

TEXTO 0

0. Este texto anuncia un concierto...

    a) con obras de dos compositores.
    b) en la Universidad de la ciudad. 
    c) para el día 25.

PROGRAMA DE POSGRADO DE LA UNDE

Curso de Experto Profesional en 
Energía Fotovoltaica

Objetivo de los cursos: formación completa de profesio-
nales como especialistas en Energía Fotovoltaica.
Curso a distancia personalizado con acceso a Internet
usando la metodología y la experiencia de la UNDE.

Titulación: los alumnos que superen el curso obtendrán el título oficial de
Experto Profesional en Energía Fotovoltaica por la UNDE.
Matrícula directa: fecha límite, 31 de octubre.
Información: Servidor web de los cursos: http://volta.lec

¿Estás interesado en aprender 

Vyayam yoga?
¿Quieres armonizar tu cuerpo-mente?

Desde este momento tienes ante ti la posibilidad de conocer y
aproximarte a una muy antigua y al mismo tiempo nueva técnica

de Yoga Dinámico, llamado Vyayam Yoga. 

Esta Gimnasia Energética es en India
la base del entrenamiento a actores, bailarines y 

practicantes de Artes Marciales.

APRENDE ESTUDIA EN

ALEMANIA
UNA BUENA INVERSIÓN PARA TU FUTURO

CURSOS Y EXÁMENES DE ALEMÁN en MADRID, BARCELONA, GRANADA,
SAN SEBASTIÁN, ALCALÁ DE HENARES, COLMENAREJO

ESTUDIO E INVESTIGACIÓN EN ALEMANIA

Infórmate sobre: todas las carrreras de las universidades alemanas
Titulaciones internacionales y Másteres oficiales. Becas y subvenciones

Consejos prácticos y útiles
¡Ponte en contacto con nosotros!

Asesoramiento personal

AIPA Centro de Información - Teléf./Fax 902 678 222 

Dibujo de Cómic y Manga (I Nivel) 
Historietas. El Dibujo a través de Figuras y Cuerpos Geométricos. 

Dibujos de Rostros y Personajes del Cómic y Manga.
Dirigido a: Niños y niñas de 7 a 12 años
Jóvenes y Adolescentes de 12 a 16 años

Cupos limitados. Se entregará Certificado de Asistencia.
Duración: 12 horas (3 sesiones de 4 horas)
Días: sábados 18 y 25 de marzo y 1 de abril

Lugar: Av. Andrés Bello. Casa Nacional del Periodista. Caracas, Venezuela.
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Modelo de examen n.° 112

SE NECESITAN:

DIRECTORES, COORDINADORES Y
MONITORES DE TIEMPO LIBRE,

CON CONOCIMIENTOS DE INGLÉS, 
PARA CAMPAMENTOS INTERNACIONALES 

EN MADRID, SALAMANCA Y MARBELLA 
DURANTE JULIO Y AGOSTO

Se ofrece: contrato laboral y sueldo según experiencia

Los interesados pueden enviar CV a 
e-mail: ecfocam@enforex.ex (A la atención de María Vicario)

TEXTO 5

17. Durante el mes de diciembre, en el Popol Vuh...

a) invitan a los niños a visitar un museo.
b) hay una exposición arqueológica.
c) preparan una sorpresa para los niños.

TEXTO 6

18. Ecfocamp necesita para julio y agosto...

a) contactar con María Vicario.
b) personal para sus campamentos.
c) un contrato laboral.

Tarea 4
Instrucciones

Lea los siete enunciados y los diez textos de esta programación de televisión. A continuación, seleccione el texto (A-J) que corres-
ponde a cada enunciado (19-24). Hay diez textos, incluido el ejemplo. Seleccione seis. Marque las opciones elegidas en la Hoja
de respuestas.

Arqueobingo POPOL VUH

Durante todo el mes de diciembre, 

ven a visitar el museo y acepta el reto 

de resolver nuestro arqueobingo. 

Si encuentras todas las respuestas, 

te llevas una linda sorpresa.

Para niños de 7 a 12 años

Ejemplo: 0. Para amantes del deporte.

          La opción correcta es la B.

A B C D E F G H I J
0.

ENUNCIADOS TEXTOS

Para amantes del deporte.0. B

Empieza hoy.19.

No lo puede ver un chico de 12 años.20.

Es un programa informativo con un único tema.21.

La puedes ver a partir de las 12 de la noche.22.

Ideal para consumidores.23.

Puedo llamar si tengo problemas con mi novio.24.
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ANUNCIOS BREVES

CARTELERA

10:00   Nuevos negocios, “Casino de Las Vegas”.
Redes informáticas, “Piratas en la red”.
Dos documentales para las mañanas
de los martes. Programa subtitulado
para sordos.

A.

12:00   Campeonato mundial Fórmula 1. Gran
Premio de Japón. Comentado por José
Manuel Ramírez, excampeón del mun-
do de ralis.

B.

16:00  Noticias de la Novena. Programa subti-
tulado para sordos.

C.

17:00  Cine. Tiempo límite. El inspector de po-
licía Ray Nettles y su compañero Fuzzy
investigan un robo en una zona indus-
trial. La misión se complica cuando
son sorprendidos por una banda terro-
rista que hiere de muerte a Fuzzy. En la
huida, Nettles consigue dar caza a uno
de los criminales. Subtitulado para sor-
dos, mayores de 13 años. 

D.

18:50   Mujeres y hombres de plata. Segundo ca-
pítulo de una serie de reportajes sobre
hombres y mujeres con grandes fortu-
nas.

E.

20:15   Espacio informativo de la Nueve. Cinco
reportajes sobre la actualidad española
y mundial.

F.

22:00  Doctor Marcos, comedia de estar por casa.
Estreno. Primer capítulo de la serie.
“De cómo Ariadna comprende lo que
es la soledad y Marcos que nunca vol-
verá a estar solo”.

G.

24:00   Locos por no dormir. Concurso y varieda-
des dirigidos a personas que no pue-
den dormir, con entrevistas, escenas de
humor y diversión. Solo los jueves.

H.

02:15  Astro TV. Programa de tarot en directo
en el que una vidente recibe las llama-
das de los espectadores que quieren co-
nocer su futuro y pedir consejos sobre
amor y salud.

I.

05:00  Teletienda. Espacio promocional con
nu merosas ofertas de productos y ser-
vicios que puedes comprar solo por te-
levisión.

J.
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Modelo de examen n.° 114

Tarea 5
Instrucciones

Va a leer un texto sobre un relojero. A continuación, conteste a las preguntas (25-30). Seleccione la opción correcta (A, B o
C). Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

Un periodista ha entrevistado a Aquilino Sosperda. Relojero. Su
mayor placer es reparar relojes desde hace más de 50 años.
Enseñó a todos sus hijos el oficio de relojero.

PREGUNTA: ¿Es cierto que su maestro fue empleado suyo?

RESPUESTA: Más o menos. Yo empecé a trabajar muy pronto, y
poco antes de irme a la mili abrí una relojería. Mi jefe, que me
había enseñado el oficio, vino a trabajar conmigo.

P: ¿Por qué aprendió un oficio tan artesanal?

R: Al principio, por curiosidad. Luego quise ser mejor, aprender,
y en el 65 me fui a Alemania, donde estuve varios años en una
escuela, conseguí un título y trabajé muchísimo. Tenía que llevar
los relojes a casa para arreglarlos a tiempo.

P: Eran los tiempos de los relojes mecánicos.

R: Sí. Siempre había algo que ajustar o que arreglar. Por ejemplo,
los cristales. Claro, eran cristales, no como ahora, que son vidrios
y no se rompen nunca. También se retrasaban, y mucho. Se ensu-
ciaban y había que limpiarlos. Se les rompían muchas piezas y
había que reponerlas, pedirlas al almacén especializado y
cambiarlas. Era todo muy artesanal, muy hermoso.

P: Ahora ya nadie arregla relojes.

R: Ahora ya nadie arregla nada. La sociedad de consumo nos ha
llevado a esto. Se rompe o se estropea algo, lo tiramos y compra-
mos otro. Lo hacemos con todo, y mucho más con los relojes, sí.
La verdad es que a veces cuesta más la reparación que un reloj
nuevo. Yo lo entiendo. Ahora hay relojes de todos los precios. Es
un complemento que se ha puesto muy de moda.

P: Así que se pasa el día cambiando pilas de relojes chinos.

R: Chinos, japoneses, coreanos, suizos... Todo el mundo hace
relojes, de pilas, claro.

P: ¿Y no le gustaría hacer otra cosa?

R: Es mi trabajo, tengo que hacerlo. Lo bueno es que hay unos
pocos relojes manuales en la ciudad y como la gente me cono-
ce, las relojerías me traen, de vez en cuando, algún reloj para
reparar.

P: ¿Qué tipo de relojes repara?

R: Relojes que ama la gente, relojes de familia. Me duele, pero
muy a menudo tengo que decirles que no puedo arreglarlos por-
que ya no se fabrican las piezas necesarias.

P: Le han debido de traer relojes valiosísimos, ¿qué hace con
ellos?

R: De vez en cuando me traen relojes de gente rica, árabes o
algo así, llenos de brillantes. No hay nada más artificial que bri-
llantes en un reloj. Esos relojes los arreglo al instante porque,
¿dónde los guardo?, me da miedo guardarlos aquí, incluso en
mi caja fuerte. Miedo, sí. Yo lo siento, pero no hay reloj más bonito
que el tradicional, el clásico.

P: Usted lleva 50 años con la lupa reparando relojes con mano
de cirujano y la vista sana. Es admirable.

R: Mi vista es como la de hace 40 años. No he perdido nada, y eso
que trabajo muchísimo más con el ojo derecho, el de la lupa, que
con el izquierdo. ¿Lo del pulso? Bueno, creo que está al alcance
de todo el mundo. Es cuestión de estar sano. Afortunadamente
puedo seguir trabajando con la precisión que necesita este oficio,
que, desgraciadamente, está desapa reciendo.

(Adaptado de El Periódico, España)

ENTREVISTA A UN RELOJERO

25. La entrevista habla de...

a) cómo Aquilino Sosperda se hizo relojero.
b) las profesiones que están desapareciendo.
c) relojes famosos que ha reparado Aquilino Sosperda.

26. Aquilino Sosperda estudió...

a) en una relojería de Montijo.
b) él solo, sin ayuda.
c) en Alemania.

27. Antes a los relojes se les rompían muchas veces...

a) los números.
b) los cristales.
c) las pilas.

28. A Aquilino Sosperda no le gusta que ahora...

a) nadie compra piezas nuevas.
b) se arreglan los relojes con mayor facilidad.
c) todo el mundo compra solo cosas nuevas.

29. En la entrevista se dice que Aquilino Sosperda...

a) casi nunca cambia pilas de relojes.
b) ha reparado demasiados relojes ya.
c) es muy conocido entre los vendedores de relojes.

30. La vista de Aquilino Sosperda...

a) no es peor que antes.
b) es mejor en el ojo derecho.
c) es mucho peor que cuando era joven.

Anota aquí el tiempo que has necesitado para esta prueba: _ min.
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Prueba de Comprensión auditiva

Antes de empezar la parte de Comprensión auditiva.

Responde a estas preguntas con lo que sabes o crees del examen:

    1.  ¿Cuánto tiempo dura esta prueba? .....................................................................................................................................
    2.  ¿Cuántos ejercicios (el examen los llama tareas) debo hacer? ..........................................................................................

Marca con una X: sí no

    3.  ¿Tengo que entender la idea general de los textos? ............................................................................................ ..
    4.  ¿Tengo que relacionar textos con imágenes?....................................................................................................... ..
    5.  ¿Hay que comprender datos concretos? .............................................................................................................. ..
    6.  ¿Hay que escribir la respuesta a alguna pregunta? ............................................................................................. ..
    7.  ¿Los textos son todos del mismo tipo? ............................................................................................................... ..
    8.  ¿Los textos se repiten todos las mismas veces? ................................................................................................... ..

    9.   (escribe tu pregunta) ............................................................................................................................................. ..      

  10.   (escribe tu pregunta) ............................................................................................................................................. ..      

Comprueba tus respuestas.

            La prueba de comprensión auditiva tiene 5 tareas. Hay que responder a 30 preguntas. Tienes una Hoja de res-
puestas para marcar las respuestas (al final del manual tienes modelos para fotocopiar). Las instrucciones están
en estilo formal (usted). 
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35 min. OBJETIVO

Comprender la idea general de
anuncios breves de radio.

7 preguntas de selección
múltiple con 3 opciones.

Anuncios e información sobre
eventos, ofertas, cursos, etc.

que se pueden escuchar por la
radio.

TAREA 1

6 preguntas de selección
múltiple con 3 opciones.

Noticias de radio breves y
sencillas.TAREA 2

Relacionar 6 textos con 6
frases de un grupo de 9 frases.

Citas, peticiones, avisos,
instrucciones, información

horaria, ofertas, etc.
TAREA 3

Comprender datos concretos de
conversaciones telefónicas.

6 preguntas de selección
múltiple con 3 opciones (en

un caso las opciones son
imágenes).

Conversaciones frecuentemente
telefónicas con intercambio de

información básica sobre
productos y servicios.

TAREA 4

Comprender la idea principal, la
situación y los cambios de tema de

conversaciones informales.

Relacionar 5 frases con 
5 imágenes de un grupo de 5

imágenes.

Conversaciones entre dos
personas sobre temas
personales de la vida

cotidiana.

TAREA 5

TIPO DE PREGUNTAS

¡Ya puedes empezar esta prueba!

TIPO DE TEXTO

Fuente: Instituto Cervantes.

Comprender la idea general y los
cambios de tema de noticias de

radio.

Comprender la información básica
de material auditivo grabado o

emitido por megafonía.
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Modelo de examen n.° 116

Tarea 1
Instrucciones

Pon el disco en la pista n.º 1 sin pausa hasta el final.1

Usted va a escuchar siete anuncios de radio. Los anuncios se repiten dos veces. Seleccione la opción correcta (A, B o C) para
cada pregunta sobre los anuncios. Marque las opciones seleccionadas en la Hoja de respuestas. 

Ejemplo:  0. La tienda ofrece...

a) el último disco de una artista. 
b) una nueva película de Rocío Santoña.
c ) un DVD con el título Alegría.

A B C D
0.

La opción correcta es la A. 

1. Para ir gratis al partido...

a) hay que mandar un mensaje a un número de
teléfono.

b) en necesario entrar en Internet.
c) hay que escribir un correo electrónico.

2. Durante todo el año, en estas tiendas venden...

a) instrumentos y ropa para la cocina.
b) ropa para distintos trabajos. 
c) ropa para el frío.

3. Una persona puede recibir la radio...

a) si llama por teléfono.
b) en tiendas de informática.
c) gratis, si la compra el primer mes. 

4. En esta audición anuncian...

a) cómo inscribirse en cursos de cocina.
b) libros de cocina regional.
c) un nuevo restaurante.

5. El polideportivo informa que...

a) no va a tener actividades deportivas durante una semana.
b) la piscina va a cerrar unos días.
c) el equipo de baloncesto va a entrenarse en otro lugar.

6. La página web...

a) es para extranjeros con dificultades en España.
b) es para aprender lenguas extranjeras.
c) es de viajes al extranjero.

7. El nuevo servicio...

a) es para llegar en metro al aeropuerto.
b) es de autobuses al centro de Guadalajara.
c) sale de una plaza de Gua da la ja ra.

Ahora tiene 25 segundos para leer las preguntas. 

Tarea 2
Instrucciones

PREGUNTAS

Va a escuchar un programa informativo de radio. Escuchará el programa dos veces. Seleccione la opción correcta (A, B o C)
para cada pregunta. Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas. 

8. En el partido van a jugar...

a) cinco futbolistas nacionales contra otros cinco futbolistas
famosos.

b) dos equipos de cinco futbolistas y seis adolescentes en ca -
da equipo.

c) cinco futbolistas del equipo nacional contra once jóvenes.

9. La nueva cadena de televisión...

a) tiene doce horas de programas todos los días.
b) es de deportes.
c) tiene programas en varias lenguas.

10. La exposición es de...

a) nuevos artistas de Cataluña.
b) tres pintores de Italia.
c) arte para niños.

11. El servicio de meteorología ha informado
de que...

a) van a subir mucho las temperaturas. 
b) de 13:00 a 15:00 es mejor no salir de

casa.
c) es miércoles.
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Ahora tiene 25 segundos para leer los
enunciados.

  12.  Después de este informativo... 

a) hay otro a las doce.
b) está el programa de Merche Castellanos.
c) hay un programa sobre Canarias.

  13.  En este informativo han hablado de...

a) calor.
b) cine.
c) tenis.

Tarea 3
Instrucciones

Usted va a escuchar seis mensajes. Escuchará cada mensaje dos veces. Seleccione el enunciado (A-J) que corresponde a cada
mensaje (14-19). Hay diez enunciados, incluido el ejemplo. Seleccione seis. Marque las opciones elegidas en la Hoja de
respuestas.

Ejemplo: Mensaje 0. 
          La opción correcta es la F.

A B C D E F G H I J
0.

MENSAJES

Mensaje 0O.

ENUNCIADOS

F

Mensaje 114.

Mensaje 215.

Mensaje 316.

Mensaje 417.

Mensaje 518.

Mensaje 619.

ENUNCIADOS

No va a ver la película.A.

Una persona va a visitar al cliente.B.

Hay un cambio de fecha.C.

Habla con un compañero de trabajo.D.

Va a dormir en casa de su tío.E.

Hay que firmar unos papeles.F.

Hay una tienda nueva.G.

Están buscando a sus padres.H.

No pueden hacer el viaje.I.

Es posible comer algo durante el viaje.J.

Tarea 4

Usted va a escuchar una conversación telefónica entre un cliente y una dependienta de una tienda. Escuchará la conversa-
ción dos veces. Lea las preguntas (20-25) y seleccione la opción correcta (A, B o C) para cada pregunta. Marque las opciones
elegidas en la Hoja de respuestas. 

Instrucciones

20. El cliente ha hablado con la dependienta de…

a) instalar la lavadora.
b) comprar una lavadora.
c ) arreglar una lavadora.

21. La persona que llama...

a) compra poco.
b) está en el trabajo.
c) no comparte piso.

PREGUNTAS
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